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Integrante de la banda de “Los garibay”

Libre, sentenciado
por doble crimen

>

Obtuvo su libertad
porque los jueces
cometieron una serie
de violaciones a los
derechos fundamentales
del imputado
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MEXICALI.- Magistrados y jueces
decretaron la libertad de un sujeto, integrante de la banda de “Los Garibay”,
sentenciado a 50 años de prisión por un
doble asesinato.
El hombre que recobró su libertad se
llama José Luis Mora López, conocido
como “El Chinto”, según la información
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La primera foto de Jorge Luis Mora López, alias “El Chinto” (en medio), y sus abogados,
minutos después de haber logrado su libertad. Fue sentenciado a 50 años de prisión
por un doble homicidio, pero el Tribunal de Justicia del Estado revocó el resolutivo.

Llevaba varias semanas internada
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MEXICALI.- Tras varias
semanas de permanecer
delicada de salud e internada en el hospital del Issstecali, la ex primera dama del
Estado y ex presidenta del
Sistema DIF, Alma Corella viuda de Terán, falleció
este jueves poco después de
las 4 y media de la tarde, a
causa de los padecimientos
propios de su edad, mismos
que la venían aquejando

desde hace tiempo.
Armando Terán Corella,
uno de sus hijos, informó
a través de su cuenta de
Facebok la noticia del fallecimiento de su señora
madre, pidiendo a su vez
hacer oraciones por su
eterno descanso y agradeciendo las numerosas
condolencias que se registraron.
Hace algunas semanas,
precisamente
Armando
Terán Corella, dio a conocer

que quien fuera esposa
del ex gobernador Héctor
Terán Terán se encontraba
estable y recuperándose en
el hospital del Issstecali,
donde llevaba internada
más de una semana.
Entre esos padecimientos
se encontraba la diabetes,
por lo que el ex diputado y
actual funcionario de la Secretaría General de Gobierno, pidió por la salud
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MEXICALI.- Profunda conmoción causó
la noticia de la muerte de doña Alma
Corella Gil Samaniego, viuda de Terán.
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EXICALI.AndaM
ba de mala suerte ayer el secretario
de Salud, MIGUEL OSUNA
MILLÁN, pues al encabezar una ceremonia de
arranque del programa
contra la rickettsia, nunca funcionó el sistema
de sonido. Le daban el
micrófono,
diciéndole
que el problema estaba
arreglado, pero nomás
nanai. Por si fuera poco,
al concluir el mensaje
tuvieron que espantarle
una abeja que le revoloteaba con intenciones de
aguijonearlo.

Perla del Socorro Ibarra
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MEJORARÁN ATENCIÓN Persistenfaltadeorden
mp Y MINISTERIALES y respeto en el IMSS
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- El reclamo número
uno de las víctimas de delito

Estado (PGJE), expuso su titular Perla del Socorro Ibarra.
La fiscal estatal aseguró tiene
la instrucción del gobernador
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TIJUANA.- En clínicas y
hospitales de la Delegación
del Instituto Mexicano del

los fines de semana en urgencias, la falta de orden y
respeto a pacientes para la
atención de citas programas
con especialistas, entre otras

> Editorial
Saldando Cuentas

Alfonso Villalva P.

Pág. 12

CUENTOS POLÍTICOS

F rancisco M artín M oreno

Pág. 12

@ElMexicanOnline

www.facebook.com/ElMexicanoOnline

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ / el mexicano
FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ / el mexicano

TIJUANA.- La procuradora de Justicia en Baja California, Perla del Socorro Ibarra, expuso durante una visita al presidente
del Consejo de Administración de EL MEXICANO, Eligio Valencia Roque, que existen importantes avances en la PGJE.
es la falta de atención de los
agentes del Ministerio Público
y policías ministeriales, por eso
se ha convertido en una prioridad mejorarla en la Procuraduría General de Justicia del

Francisco Vega de Lamadrid
de “mejorar la atención y sobre todo, dar la respuesta que
la gente espera de nosotros”
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TIJUANA.- En reunión convocada por el dirigente estatal de la Federación CTM de Baja California, Eligio
Valencia Roque, dirigentes locales de esta central obrera
plantearon la problemática que prevalece en el IMSS.
Seguro Social (IMSS) de
Baja California nada ha cambiado, todo sigue igual como
hace 15 años, con la falta de
medicamentos del cuadro
básico; la falta de atención

deficiencias, fueron expresadas ayer por dirigentes de
las Federaciones Locales de
la CTM Baja California.
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